“jabones muy poco tradicionales”

¿Cómo usar el
Bálsamo para Barba?
1. Lávate la barba. No es recomendable lavarse
la barba con champú todos los días, pero sí
enjuagarla con agua tibia todas las mañanas y
todas las noches.
Es importante secar bien la barba antes de
aplicar el bálsamo, para que el cabello y la
piel lo absorban adecuadamente.
2. Frotar en la mano. Usa el dorso de la uña
para raspar una cantidad de bálsamo del
tamaño de un céntimo y frótala entre tus
manos, hasta que notes que se derrite.
Un poco cunde bastante. Evita excederte para
no desperdiciar, siempre puedes añadir más a
medida que avanzas.
Procura no impregnarte los dedos o será más
difícil lavarte cuando termines.
3. Trabaja el bálsamo en la barba, empezando
por el cuello y subiendo las manos hacia la
barbilla. Raspa un poco más de bálsamo si
algunas zonas aún están secas.
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Una vez que la parte inferior de la barba esté
completamente humedecida, aplica el
bálsamo en las patillas, de arriba abajo.
No te limites a aplicar el bálsamo a la superﬁcie
de la barba, masajea también la piel. Una
barba es tan saludable como la piel en la que
crece. Además, estimularás los folículos del
cabello, lo que puede ayudar a que la barba
crezca más rápido.
4. Peinado. Usa tu peine o cepillo preferido
para peinar la barba a tu gusto. Un bálsamo
no te dará la ﬁjación extra fuerte de un gel o
una pomada, pero ofrece más control que el
aceite o el agua.
5. Enjuaga y repite. Antes de acostarte por la
noche, enjuaga el aceite de la barba con agua
tibia. Cuando te despiertes, hazlo todo de
nuevo.
A diferencia del champú, el bálsamo para la
barba puede y debe aplicarse todos los días.
Notarás que tu barba se suaviza
gradualmente.

Muchos hombres creen
erróneamente que tener barba es
más fácil que afeitarse todos los días,
pero mantenerla correctamente
cuesta el mismo trabajo.
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